
Acta 2946
Sesión ordinaria de Comisión Directiva del día martes 03 de mayo de 2016
En Buenos Aires a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciseis se reúne la Comisión Directiva de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, con sede en la calle Uruguay 485, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la presencia de Dr. Alejandro Carlos Gómez; Alejandra Perrupato;  Guillermo Goldstein; Victoria
Déborah Kalikian; Inés Velasco; Alba Rocío Cuellar Murillo; Arístides Corti; María Alicia Godoy; Luis Alberto
Rodríguez Fontán;  Juan Pablo  Schnaiderman;  Silvana Luty;  Liliana Beli;  Gustavo Rolando Rojas;  Juan
Pablo Zanetta. Preside la reunión  el Dr.  Alejandro Carlos Gómez. Toma el acta  la Dra.  Victoria Déborah
Kalikian. Comienza la sesión a las 19:15 para tratar el siguiente orden del día

01.00 LECTURA Y CONSIDERACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

02.00 INFORME DE PRESIDENCIA

02.00.1 Pago de la cuota anual del Centro Iberoamericano de Arbitraje

05.00 DESPACHOS E INFORMES DE COMISIONES

05.01 Dr. Eduardo Laguzzi solicita que la AABA avale la postulación del Doctor Alejandro Javier
Catania, para cubrir la vacante de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico, Sala B (en el marco del Concurso N° 322. CUDAP: EXP-S04:13466/2016)

05.02 Renuncia  de  la  Dra.  Lilian  Lapadula  a  la  Presidencia  de  la  Comisión  de  Derecho
Cooperativo, proponiendo en su reemplazo al Dr. Gustavo Sosa

05.03 Nota de la Comisión de Derecho del Trabajo solicitando que la AABA se dirija a la CSJN
con notificación de la misma al CMN Dr. Piedecasas, para que se proceda al nombramiento
de los 95 nuevos cargos para el Fuero del Trabajo.

05.04 Nota de la Comisión de Derecho del Trabajo sobre difusión actividades

05.05 Comisión  de  Derecho  del  Trabajo  solicita  que  la  AABA exprese  a  las  Cámaras  de
Diputados  y  Senadores  de  la  Nación  nuestro  respaldo  y  adhesión  al  proyecto  de  ley
elaborado por ambas Cámaras destinados a paliar la grave situación por la que atraviesan
los trabajadores del sector público y privado.

05.06 Comisión de Derecho Comercial solicita que la AABA adhiera y difunda la realización del
XIII Congreso Argentino y del IX Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa,
que en forma conjunta y bajo el lema de “El Derecho Societario y de la Empresa en el
Nuevo Sistema del Derecho Privado", se llevará a cabo en la Prov. de Mendoza, los días
14, 15 y 16 de Septiembre del 2016.

05.07 Comisión  de  Derecho  del  Trabajo  solicita  que  la  AABA exprese  a  las  Cámaras  de
Diputados y Senadores de la Nación la adhesión de dicha Comisión al proyecto de ley con
media sanción del  Senado que declara la  emergencia  ocupacional  y  prohíbe despidos
incausados,  suspensiones  por  180  días  y  establece  el  procedimiento  a  seguir  para
despidos causados.

06.00 ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES. Propuesta de cursos

06.01 Comisión de Derechos del  Consumidor propone la realización de una charla debate El
Ministerio  Público  Fiscal  y  la  Defensa  del  Consumidor.  El  Sobreendeudamiento  del
Consumidor, el día 29 de junio de 18.30 a 20.30. Actividad sin arancel.

07.00 ASUNTOS ENTRADOS. Comisión Directiva

07.01 Ofrecimiento de la Estancia Turística Don Silvano de un beneficio del 20% a los asociados
de la AABA en los servicios de Día de Campo y Alojamiento.

07.02 Respuesta del Ministerio de Justicia y de la Procuración del Tesoro, al envío de la AABA de
la declaración: En defensa de los abogados del Estado

07.03 Respuesta del Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo informando
las gestiones realizadas al pedido de AABA de requerir a la Corte Suprema de Justicia la
devolución y/o traslado a la Justicia del Trabajo de los cargos o empleados que fueran
remitidos en los 90 a la Justicia Nacional en lo Comercial.

07.04 Propuesta de arancelamiento del Congreso de Daños: mes de mayo / junio la suma de $
400; mes de julio: $ 500; mes de agosto:$ 600; a partir del mes de septiembre: $ 800. 

08.00 ASUNTOS ENTRADOS. Socios

08.01 Dra. Romina Valeria Dotro solicita su incorporación a la Comisión de Seguridad Social

08.02 Dr. Guillermo Navarro solicita su incorporación a la Comisión de Informática. 

08.03 Propuesta del Dr. Gustavo Ariel Horowitz respecto de la programación de un concierto de la
orquesta BIG Bang de la  Facultad de Derecho para el  festejo  del  Día del  Abogado el



próximo 29 de agosto en la AABA

11.00 ASOCIACIONES INTERMEDIAS

11.01 FACA hace llegar resolución respecto de la renuncia presentada por el Dr. Oyarbide

11.02 Juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario solicita información sobre la
forma de estructuración del Jurado de Ética de la AABA. 

12.00 INVITACIONES

12.01 Del Dr. Ricardo Lorenzetti a la conferencia “La gobernabilidad política social y ambiental”
que tendrá lugar en la Feria del Libro el jueves 5/5 a las 18.30

13.00 PUBLICACIONES RECIBIDAS

13.01 Revista  CAI  –  Red  de  Radares  Meteorológicos  Publicación  del  Centro  Argentino  de
Ingenieros

13.02 Revista ACCIÓN – “El mercado humano” publicación del INAES

13.03 PRUDENTIA –  Revista  de  la  Facultad  de  Derecho  de  la  UCA diciembre  2015  –  35º
Aniversario

13.04 Reflejos Revista de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión
Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires.

14.00 NUEVOS ASOCIADOS

14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación

14.01.1 Dres.  Cynthia  Lorena  Degleue;  María  Andrea  Mulleady;  Guadalupe  Ruiz;  María  Paula
Mazzola; Domingo Esteban Montanaro; Florencia Regina Pasciucco; María Lorena Longo
Mercader

14.03 Solicitudes publicadas 14 días. Consideración para su aprobación

14.03.1 Dres.  Romina Valeria Dotro; Dimah Gloria Magmante; Erika Vanesa Tudino; Gilda Liliana
Andrade Morales; José Oscar Gutierrez; Ana Luisa Gondar: Pablo Esteban Méndez

15.00 SOCIOS CON PEDIDO DE REGULARIZACIÓN PENDIENTE DE APROBACIÓN (RCD
19.11.2015)

15.01 Dra. Analía Woloszczuk (17709)

15.02 Dra. Haydee G. Gallo (18584)

16.00 RENUNCIAS

16.01 Dr. Emiliano Coradino (19459) (renuncia)

16.02 Dra. María Lía Da Costa Fontao (18576 (renuncia)

16.03 Dra. Laura Cecilia Gauna (18921 (renuncia)

16.04 Dra.  Patricia González (20073) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la deuda
pendiente desde feb. 2013

16.05 Dra.  Marianela Álvarez (20078) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la deuda
pendiente desde feb. 2013

16.06 Dra.  Graciela Prado (20079) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la  deuda
pendiente desde feb. 2013

16.07 Dr. Horacio Geller (20390) (renuncia)

16.08 Dr. Sebastián Peral (18687) (renuncia)

16.09 Dr. Hernán Jorge Moyano (20023) (renuncia)

16.10 Dra. Maria Marcela Feliú (19431) (renuncia)

16.11 Dr. Vito Marcelo Cantacesso (19028) (renuncia)

16.12 Dr. Nicolás Patricio Lapalma (20360) (renuncia)

16.13 Dr. Armando Alfredo Moirano (19808) (renuncia)
Acta
01.00 Lectura y consideración del acta anterior. Se aprueba. Presente en la reunión el Dr. Angel Bruno, en
su carácter de Presidente de la Comisión de la Ciudad de la AABA, a fin de invitar a todos los miembros de
la Comisión Directiva a la Jornada sobre Justicia Vecinal que se realizará el próximo miércoles 11 de mayo a
partir de las 15 hs. El Dr. Bruno hace una breve síntesis del tema referido y manifiesta que oportunamente
se  presentó el  proyecto  de  ley,  que  perdió  el  estado  parlamentario  por  falta  de  voluntad  política,
aproximadamente en el año 2006 o 2007, bajo el argumento de no encontrarse formadas las comunas, sin
perjuicio que el dicente opina que se trata de una cuestión independiente. Se volvió a presentar el proyecto,
el que ha sido impulsado nuevamente. En la Jornada, hablará el Dr. Bruno en su carácter de presidente de
la comisión de la Ciudad. Ademas integrarán el panel el Dr. Jorge Enríquez, Subsecretario de Justicia de la



Ciudad; la Dra. María Rosa Muiño, Diputada de la Ciudad: el Dr.  Juan Pablo Godoy Vélez, Consejero de la
Magistratura de la Ciudad; el Dr. Ricardo Baldomar, Juez Contravencional y de Faltas de la Ciudad y el Dr.
Luis Duacastella, Defensor General Adjunto de la Ciudad. El Dr. Bruno solicita se de difusión a la actividad y
asimismo pide la participación de toda la  Comisión Directiva  ya que la Ley de Justicia Vecinal  incumbe y
compromete a toda la AABA en su conjunto. 02.00 Informe de presidencia: 1. El presidente informa que se
asistió  a las sextas  Jornadas de Género, aprovechando la presencia de la  Dra.  Alba  Cuellar Murillo. Han
concurrido muchas personas. La principal ponencia fue de autoría de una socia de la casa, la Dra. Elizabeth
del Rosario Rojas, la ponencia es muy interesante  que incluye temas de filosofía política. Aprovecha la
oportunidad para recalcar  que la  AABA es destacada en estos temas,  felicita  por  esta  actividad.  2.  El
presidente saluda a los participantes de las elecciones del CPACF. Asimismo informa que no existe un plan
de recuperación de cuotas impagas, insta a efectuar una recuperación de cuotas impagas que se se deban
en lo inmediato.  02.00.1  Pago de la cuota anual del  Centro Iberoamericano de Arbitraje. El centro fue
creado en el 2014, promocionado por los Ministerios de Justicia. La AABA forma parte junto con la FACA. La
cuota es de 1000 dolares anuales. Se aprueba. 05.01 El Dr. Eduardo Laguzzi solicita que la AABA avale la
postulación del Doctor Alejandro Javier Catania, para cubrir la vacante de Vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones  en  lo  Penal  Económico,  Sala  B  (en  el  marco  del  Concurso  N°  322.  CUDAP:  EXP-
S04:13466/2016). Se aprueba. 05.02 Renuncia de la Dra. Lilian Lapadula a la Presidencia de la Comisión
de Derecho Cooperativo, proponiendo en su reemplazo al Dr. Gustavo Sosa. Se aprueba  designar al Dr.
Sosa como su presidente y se sugiere nota de agradecimiento  a la Dra. Lapadula por todo el tiempo que
estuvo a cargo de la Comisión. 05.03 Nota de la Comisión de Derecho del Trabajo solicitando que la AABA
se  dirija  a  la  CSJN  con  notificación  de  la  misma  al  CMN  Dr.  Piedecasas,  para  que  se  proceda  al
nombramiento de los 95 nuevos cargos para el Fuero del Trabajo. Se aprueba. 05.04 Nota de la Comisión
de Derecho del Trabajo sobre difusión actividades. Se toma nota y se le dará respuesta. 05.05 Comisión de
Derecho del Trabajo solicita que la AABA exprese a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación
nuestro respaldo y adhesión al proyecto de ley elaborado por ambas Cámaras destinados a paliar la grave
situación por la que atraviesan los trabajadores del sector público y privado. Se aprueba, con la salvedad
que se  aclare que tiene favorable acogida a la búsqueda de una ley que suspenda los despidos.  05.06
Comisión de Derecho Comercial solicita que la AABA adhiera y difunda la realización del XIII  Congreso
Argentino y del IX Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, que en forma conjunta y bajo el
lema de “El Derecho Societario y de la Empresa en el Nuevo Sistema del Derecho Privado", se llevará a
cabo en la Prov. de Mendoza, los días 14, 15 y 16 de Septiembre del 2016. Se aprueba. 05.07 Comisión de
Derecho del Trabajo solicita que la AABA exprese a las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación la
adhesión de dicha Comisión al proyecto de ley con media sanción del Senado que declara la emergencia
ocupacional y prohíbe despidos incausados, suspensiones por 180 días y establece  el  procedimiento a
seguir  para despidos causados.  Se hace saber que ya ha sido resuelto en el  punto 05.05, se aprueba
declarar la emergencia laboral en ese sentido.  06.01  Comisión de Derechos del Consumidor propone la
realización  de  una  charla  debate  El  Ministerio  Público  Fiscal  y  la  Defensa  del  Consumidor.  El
Sobreendeudamiento  del  Consumidor,  el  día  29  de  junio  de  18.30  a  20.30.  Actividad  sin  arancel.  Se
aprueba. 07.01 Ofrecimiento de la Estancia Turística Don Silvano de un beneficio del 20% a los asociados
de la AABA en los servicios de Día de Campo y Alojamiento. Se aprueba. 07.02 Respuesta del Ministerio de
Justicia y de la Procuración del Tesoro, al envío de la AABA de la declaración: En defensa de los abogados
del  Estado.  Se aprueba girar  a las comisiones de  Abogados del  Estado y  Derecho  del  Trabajo.  07.03
Respuesta del  Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del  Trabajo informando las gestiones
realizadas al pedido de AABA de requerir a la Corte Suprema de Justicia la devolución y/o traslado a la
Justicia del Trabajo de los cargos o empleados que fueran remitidos en los 90 a la Justicia Nacional en lo
Comercial.  Se toma nota,  el  Dr.  Corti  efectúa propuesta de hacer “nuestras”  las notas recibidas.  07.04
Propuesta de arancelamiento del Congreso de Daños: mes de mayo / junio la suma de $ 400; mes de julio:
$ 500; mes de agosto:$ 600; a partir del mes de septiembre: $ 800. Se consultara la estimación de los
costos a  fin de reducirlos.  08.01 Dra. Romina Valeria Dotro solicita su incorporación a la Comisión de
Seguridad  Social.  Se aprueba.  08.02  Dr.  Guillermo Navarro  solicita  su incorporación a  la  Comisión  de
Informática. Se aprueba. 08.03 Propuesta del Dr. Gustavo Ariel Horowitz respecto de la programación de un
concierto de la orquesta BIG Bang de la Facultad de Derecho para el festejo del Día del Abogado el próximo
29 de agosto en la AABA. La Dra Velasco informa que se trata de una banda con calidad musical. Se
aprueba.  11.01  FACA hace llegar resolución respecto de la renuncia presentada por  el Dr.  Oyarbide. Se
toma nota. 11.02 Juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario solicita información sobre
la forma de estructuración del Jurado de Ética de la AABA. Se aprueba enviar copia del reglamento. 12.01
Del Dr. Ricardo Lorenzetti a la conferencia “La gobernabilidad política social y ambiental” que tendrá lugar
en la Feria del Libro el jueves 5/5 a las 18.30.  Se toma nota y se agradece. 13.01 Revista CAI – Red de
Radares Meteorológicos Publicación del Centro Argentino de Ingenieros. Se agradece. 13.02 Revista
ACCIÓN – “El mercado humano” publicación del INAES. Se agradece. 13.03 PRUDENTIA – Revista de la
Facultad de Derecho de la UCA diciembre 2015 – 35º Aniversario. Se agradece.  13.04 Reflejos Revista de
la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de
Buenos Aires. Se agradece. 14.01 Solicitudes recibidas. Consideración para su publicación. 14.01.1 Dres.



Cynthia Lorena Degleue; María Andrea Mulleady; Guadalupe Ruiz; María Paula Mazzola; Domingo Esteban
Montanaro;  Florencia  Regina  Pasciucco;  María  Lorena  Longo  Mercader.  Se  aprueba  publicar.  14.03
Solicitudes publicadas 14 días.  Consideración para su aprobación.  14.03.1  Dres.  Romina Valeria Dotro;
Dimah Gloria Magmante; Erika Vanesa Tudino; Gilda Liliana Andrade Morales; José Oscar Gutierrez; Ana
Luisa Gondar:  Pablo Esteban Méndez.  Se aprueba.  15.01  Dra.  Analía Woloszczuk (17709).  15.02  Dra.
Haydee G. Gallo (18584). Se toma conocimiento de las 2 regularizaciones. Renuncias. Con relación a este
punto el Dr. Goldstein informa que en lo que va del año hubieron más renuncias que lo que se vino dando
hasta ahora. Por ello, efectuó llamados telefónicos para consultar el motivo de las respectivas renuncias e
informa que se trataba de socios que tenían débito automático, algunos solicitaron regularizar la deuda a fin
de poder renunciar, la mayoría coincide en que no se trata de una cuestión institucional, sino que se deben
a razones económicas:  16.01  Dr. Emiliano Coradino (19459) (renuncia);  16.02  Dra.  María Lía Da Costa
Fontao (18576 (renuncia); 16.03 Dra. Laura Cecilia Gauna (18921 (renuncia); 16.04 Dra. Patricia González
(20073) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la deuda pendiente desde feb. 2013;  16.05  Dra.
Marianela Álvarez (20078) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la deuda pendiente desde feb.
2013; 16.06 Dra. Graciela Prado (20079) (renuncia) solicita un plan de pago para abonar la deuda pendiente
desde feb. 2013; 16.07 Dr. Horacio Geller (20390) (renuncia); 16.08 Dr. Sebastián Peral (18687) (renuncia);
16.09  Dr.  Hernán Jorge Moyano (20023) (renuncia);  16.10  Dra.  Maria Marcela Feliú (19431) (renuncia);
16.11  Dr. Vito  Marcelo  Cantacesso  (19028)  (renuncia);  16.12  Dr.  Nicolás  Patricio  Lapalma  (20360)
(renuncia); 16.13 Dr. Armando Alfredo Moirano (19808) (renuncia). Tablas 1) El Dr. Gustavo Rojas procede
a dar lectura a viva voz a una nota en relación a los hechos suscitados en torno a la Sra. Milagro Sala. El Dr.
Corti sugiere girar el asunto a las comisiones de DDHH, Penal y Personas Privadas de la Libertad.  El  Dr.
Rojas aclara que se trata de  las garantías constitucionales e irregularidades y que como  Asociación de
Abogados no se pueden dejar pasar, máxime cuando se violan los DDHH. Tablas 2) El Dr. Gómez lee a viva
voz la nota presentada por el Dr. Gustavo Sosa, referida al Foro de Profesionales para la Economía Social.
Se da cuenta de una actividad organizada en conjunto por la Comisiòn y el Foro pidiéndose el salón de
actos para ello. Tendrá un costo del certificado de $50. El Dr. Goldstein informa que si la actividad la realiza
la Comisión,  ésta debe presentar,  como todas las actividades,  un temario,  oradores invitados y si  será
gratuita o con costo de inscripción.Se aprueba reservar el salón a la espera de la petición correspondiente .
Siendo las 20 hs y no habiendo mas temas que tratar finaliza la reunión.


